
 

 

 

 
 

  AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 fracción III, artículos 20, 21 y 22 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, por medio del presente Aviso de Privacidad se declara el 

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS COAHUILA 

(SIMAS), ser un organismo público constituido conforme al Decreto Numero.-99 “Ley que 

crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 

denominado “Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila” con 

domicilio en Calle Pabellón número 412 sur, colonia Centro, Código postal 27440, 

Matamoros, Coahuila, el cual someterá a tratamiento los siguientes datos personales 

aquí recabados como: Nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, CURP, 

edad y RFC (este último en caso de ser persona moral) fundamentado en la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, Decreto Numero.-99, y en el Reglamento Interno del propio 

Sistema para realizar trámites solicitados por usted referente a la prestación del servicio 

de este ente público, tales como: 

 

La contratación para suministrar el servicio de agua potable y uso del alcantarillado, 

integrar el padrón de usuarios, facturación, cambio de nombre de la cuenta del servicio, 

emisión de constancia de no adeudo, descuentos para pensionados y jubilados, 

recepción de reportes, quejas o atención a usuarios, reanudación o cancelación del 

servicio, expedición de permiso de descargas, atención a las solicitudes de acceso a la 

información, así también para las demás facultades y atribuciones conferidas por el 

Decreto Numero.-99, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y demás normatividad aplicable. 

 

Su información será compartida con las unidades administrativas que así lo requieran 

para el inicio, seguimiento o cierre que dé a lugar el trámite en cuestión; siendo el 

responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos  

 



 

 

 

 
 

personales, estos deberán guardar confidencialidad respecto a ello, obligación que 

subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular, dando trato de acuerdo 

a la legislación aplicable y vigente tanto en el país como en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

 

A su vez, se informa que de acuerdo a los establecido en el artículo 37 del Capítulo 

Tercero, Sección Primera de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza usted cuenta con la posibilidad 

de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como el 

de portabilidad de sus datos personales, los cuales podrá hacer valer mediante una 

solicitud de Derechos ARCO, ya sea por escrito o presentando el formato descargable 

de nuestro sitio oficial https://www.simasmatamoros.gob.mx ante la Unidad de 

Transparencia de ésta dependencia pública, ubicada en Calle Pabellón número 412, 

colonia Centro, Código  postal 27440, Matamoros, Coahuila, en horario de Lunes a 

Viernes de 8:00hrs a 15:00hrs o a través del siguiente correo electrónico  

transparencia@simasmatamoros.gob.mx  

 

Una vez que haya otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos, cabe 

mencionar que sus datos personales podrán ser tratados sin el consentimiento del titular 

en los supuestos de excepción previstos por el artículo 16 de la Ley Protección de Datos  

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza 

como son las órdenes judiciales, resoluciones o mandatos fundados y motivados de 

autoridad competente, entre otros. 

 

El presente Aviso de Privacidad está sujeto a cambios y actualizaciones, las cuales se 

harán de conocimiento público y puede consultarlo a través del sitio oficial de este 

organismo en https://simasmatamoros.gob.mx/aviso-de-privacidad/  y en nuestro portal 

de Información Pública de Oficio Estatal  mediante el siguiente enlace:  

http://www2.icai.org.mx/ipo/dependencia.php?dep=232#pageload en el apartado 

“Información Pública de Oficio Art. 21 Ley Estatal” del cual se despliega su fracción “53. 

Cualquier otra información”. 
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